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SKIN BEAUTY PLAN
20 Sobres RELLENA
20 Comprimidos ILUMINA
60 Perlas NUTRE

168 mm
127 mm
95 mm
2.027 cc

373 g
254 g

Profundo
Alto

Ancho
Volumen

CN 180.032.9

MODO DE EMPLEO. El plan dura 20 días. Se puede repetir tantas veces como se desee en función de las necesidades y objetivos deseados. 

No se requiere de descanso entre plan y plan. Los resultados son visibles desde el primer plan y se van acumulando con la toma continua-

da. Cada mañana, tomar 1 sobre RELLENA (sabor limón) disuelto en un vaso de agua y un comprimido ILUMINA. No es necesario que sea 

en ayunas. Por la noche, tomar 3 perlas NUTRE.

PROPIEDADES. Plan para el cuidado integral de la piel especialmente indicado en épocas de frío, clima seco, cuando la piel tiene un aspecto 

apagado o con la aparición de los primeros signos de edad. La combinación de los tres productos y su pauta de administración confieren 

un efecto global y completo para redensificar, hidratar e iluminar la piel. Los sobres contienen colágeno de tipo I, que es uno de los princi-

pales y más importantes elementos estructurales de las capas internas de la piel, y vitamina C que contribuye a la formación normal de 

colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Tomados cada día por la mañana, contribuyen a la redensificación de la piel. Los 

comprimidos (Ilumina) aportan luminosidad a la piel gracias a una combinación de antioxidantes. Contienen ácido hialurónico, que es 

un polisacárido de textura viscosa que forma parte de la estructura elástica de la piel, un extracto de los frutos del árbol amazónico camu 

camu altamente rico en vitamina C, que ayuda a la protección de las células frente al daño oxidativo, y biotina para el mantenimiento de 

piel en condiciones normales. Tomados por la mañana contrarrestan durante todo el día el efecto de los radicales libres de la contamina-

ción y los rayos UV. Las perlas (Nutre) contienen omega 6 del aceite de borraja que participan en múltiples funciones metabólicas de la 

piel y vitamina E que contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo. Tomadas por la noche, ayudan a una buena 

recuperación y descanso de la piel durante las horas de sueño.

OBSERVACIONES. No contiene alergenos (gluten, lactosa, etc.). No se han descrito efectos secundarios asociados a ninguno de los 

ingredientes a las dosis utilizadas. En caso de sufrir algún efecto no deseado derivado del consumo del producto, cese su uso y póngase 

en contacto con un profesional de la salud. Para información adicional, puede contactar con humalik@humalik.com. Complemento 

alimenticio. No sobrepasar las cantidades diarias recomendadas ni utilizar como sustituto de una dieta variada y equilibrada. Mantener 

fuera del alcance y vista de los niños más pequeños. 

REFERENCIAS. “Oral Intake of Specific Bioactive Collagen Peptides Reduces Skin Wrinkles and Increases Dermal Matrix Synthesis. Proksch E., 

Schunck M., Zague V., Segger D., Degwert J., Oesser S. Skin Pharmacol Physiology.” “Oral Supplementation of Specific CollagenPeptides 

Has Beneficial E�ects on Human Skin Physiology: A Double-Blind, Placebo-Controlled Study. Proksch E et al. Skin Pharmacol Physiol. 

(2014)”.

Conservar a temperatura 
ambiente en lugar fresco 
y seco, fuera de una 
fuente de calor.
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Colágeno

Vitamina C

5 g  

80 mg* 

RELLENA 1 SOBRE
POR LA MAÑANA

Ácido hialurónico

Coenzima Q10

Biotina

Camu camu

Vitamina C

10 mg  

10 mg  

50 mcg*

200 mg  

80 mg* 

PURIFICAILUMINA 1 COMPRIMIDO
POR LA MAÑANA

Aceite de borraja (Omega 6)

Vitamina E

  1,5 g  

30 mg**

NUTRE 3 PERLAS
POR LA NOCHE

Bruto
Neto

3 años

* 100% VRN; **200% VRN
valores de referencia de 
nutrientes


